
En el año 2003 la Unión 

Europea – UE, creo el 
“El Plan de Acción de la 

Unión Europea”, para 

combatir la tala ilegal a 

través de la lucha contra 

los problemas de gober-
nanza de los bosques, 

en el marco FLEGT - 

Aplicación de Leyes, Go-

bernanza y Comercio 

Forestales (Forest Law 

Enforcement, Governan-
ce  and Trade), que tiene 

el objetivo de mejorar la 

gobernanza y reducir la 

tala ilegal mediante el 

fortalecimiento de una 
gestión forestal legal y 

sostenible, la mejora de 

la gobernanza y la pro-

moción del comercio de 

madera producida legal-

mente. Las experiencias 

de negociaciones de los 
Acuerdos Voluntarios de 

Asociación AVA´s-

FLEGT en otras regiones 

del mundo, han demos-

trado que es crucial la 
participación de las or-

ganizaciones de la Socie-

dad Civil, en especial las 

comunitarias, municipa-

les y departamentales, 

en estos procesos, para 
que los AVA sean más 

participativos, transpa-

rentes y sus resultados 

representen los intere-

ses, perspectivas y ex-
pectativas de todos los 

actores. En este boletín 

compartimos la expe-

riencia y los avances de  

los últimos dos meses de  

 

la Plataforma FLEGT-
Atlántida en el Litoral 

Norte de Honduras, en 

el proceso de negocia-

ción que el gobierno de 

Honduras ha iniciado 
para la firma de un AVA

-FLEGT con la Unión 

Europea. 

El proceso de negociación AVA-FLEGT Honduras-UE 

La Plataforma FLEGT-Atlántida: hacia la búsqueda de soluciones  para la 

Gobernanza Forestal 

Liderada por la FMV, la Plata-
forma FLEGT Atlántida se 
establece en diciembre del 
2012 con dieciséis (16) repre-
sentantes de organizaciones 
de la sociedad civil del sector 
forestal de la región de Atlán-

tida. La plataforma viene a 
ser una especie de superficie 
o “suelo” común que de en-
trada cumple dos funciones: 
de reconocimiento y de pro-
yección social. Los actores de 
la Plataforma FLEGT-Atlántida 

perciben el proceso AVA-
FLEGT como la apertura para 
ampliar la participación ciu-
dadana hacia la búsqueda de 
soluciones para la gobernan-
za forestal de nuestro país. 

FLEGT - Aplicación de Leyes, Gobernanza y 

Comercio en el Sector Forestal  
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Luego de terminada la jornada 

de visitas comunitarias durante 

los meses de Junio y Julio en 

todo el departamento de Atlán-

tida, se convoco a los represen-

tantes de las comunidades 

visitadas con el objetivo de 

informar los hallazgos y validar 

los resultados de dichas visitas.      

El evento se desarrollo el 6 de 

septiembre recién pasado en 

La Ceiba y luego de una jornada 

reflexiva e informativa se defi-

nieron algunos importantes 

aportes y recomendaciones a 

considerar en el proceso de 

negociación  del AVA-FLEGT. La 

idea es incluir estas recomen-

daciones y expectativas de las 

comunidades en un documento 

oficial que pueda ser tomado 

en cuenta a través de la repre-

sentación de nuestra Platafor-

ma en el Comité Técnico y Co-

mité Negociador del AVA 

FLEGT . Durante esta jornada 

hubieron representantes de 

mas de diez de las comunida-

des visitadas. Así mismo fue 

muy valiosa la representación 

del Centro Universitario Regio-

nal  del Litoral Atlántico (CURLA-

UNAH), colaborando con dos 

estudiantes y un catedrático 

durante  el evento. Por lo que 

aprovechamos para agradecer 

su colaboración no solo durante 

el taller sino durante la realiza-

ción de todas las visitas comu-

nitarias. También en este even-

to se informo acerca de la parti-

cipación de la Plataforma en las 

reuniones del Comité Técnico. 

de la Plataforma en reunión del 14 de 

junio del año en curso. Así con los estu-

diantes y maestros se diseño una entre-

vista semi-estructurada como instrumen-

to de investigación para explorar e identi-

ficar las principales expectativas y desa-

fíos que las comunidades tienen en torno 

A través de un Acuerdo con el 

Centro Universitario Regional del 

Litoral Atlántico – CURLA, de la 

Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras – UNAH , se desarro-

llo un plan de visitas que había 

sido concertado por la asamblea 

al proceso AVA-FLEGT. También cada visita 

permitió interactuar, desarrollar relaciones y 

descubrir las principales preocupaciones en-

frentadas por las comunidades que habitan 

en y dependen del bosque. Un total de 11 

reuniones fueron realizadas alcanzando más 

de 20 comunidades  del litoral atlántico. 

Jornada Reflexiva sobre Aportes y Recomendaciones al Proceso AVA-FLEGT 

Socializando el AVA-FLEGT durante las visitas comunitarias 

Representantes de los Consejos Consultivos  

Comunitarios  durante la Jornada 
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Los  participantes expresaron sus expectati-

vas durante  el evento. 

 

Si la ley se aplicara, el 

comercio de productos del 

bosque aumentaría a nivel 

local y se generaran los 

recursos para el manejo 

responsable de los bosques 

y las comunidades 

podríamos ver beneficios 

tangibles de ese manejo.  

(German Zelaya, Junta de 

Agua de Balfate ) 

En Las Camelias, Atlántida Reunión en Texiguat,Yoro 

El Pital, La Ceiba Atlántida Piedras Amarillas, Atlántida Balfate. Colon 

En Las Matarras, Atlántida 



Dando seguimiento al plan de 

actividades del Proyecto Cam-

pañas Regionales para Comba-

tir la Tala Ilegal y Fortalecer la 

Incidencia Política Forestal y la 

Participación de Plataformas 

Depar tamenta l es  FLEG T 

(Atlántida, Colón y Yoro) en el 

Proceso de Negociación del AVA

-FLEGT UE/Honduras, se desa-

rrollo una importante jornada 

de intercambio entre represen-

tantes de las Plataformas de 

Atlántida, Olancho y Yoro. Este 

evento se realizo el pasado 13 

de septiembre en la ciudad de 

La Ceiba. El objetivo de  la 

reunión fue intercambiar expe-

riencias e identificar las oportu-

nidades y desafíos de la imple-

mentación de un AVA FLEGT y  

su vinculación con el fortaleci-

miento  de la gobernanza fores-

tal en Honduras.  Uno de los 

resultados mas valiosos de esta 

jornada fue la definición de los 

insumos para redactar el bos-

quejo del Manifiesto sobre el 

posicionamiento de las platafor-

mas en el cual se incluyeron las 

principales expectativas de la 

Sociedad Civil representada en 

las Plataformas sobre un proce-

so AVA , así como también reco-

mendaciones para el Gobierno 

de Honduras y la Unión Europea 

para un AVA viable y apegado a 

la realidad social de Honduras. 

 

Intercambio Plataformas Atlántida, Olancho y Yoro 

se enmarcaron en: 

1. Informar a la Sociedad Civil 

sobre los alcances del proceso 

de negociación del AVA-FLEGT; 

2. Presentar un Panorama ge-

neral del alcance de un Acuerdo 

AVA-FLEGT;  

3. Generar condiciones para 

definir el camino apropiado de 

la selección de UN Represen-

tante Titular y uno Alterno de la 

Sociedad Civil ante el Comité 

Técnico del AVA-FLEGT.  

A esta reunión asistieron repre-

sentantes de las distintas Plata-

formas FLEGT a nivel nacional: 

Atlántida, Olancho y Yoro. La 

Plataforma Atlántida se hizo 

representar a través de 4 de 

sus miembros.  

La reunión resulto muy produc-

tiva ya que al final de la misma 

se establecieron importantes 

acuerdos , entre ellos la selec-

ción de dos representantes de 

la Sociedad Civil para acompa-

ñar la Comisión Negociadora de 

Honduras en la Segunda Ronda 

de negociaciones en Bruselas. 

Las organizaciones  selecciona-

das fueron la Fundación Demo-

cracia sin Fronteras y la Funda-

ción MaderaVerde. 

También quedo establecido la 

elaboración de un  Manifiesto o 

Posicionamiento de las Plata-

formas sobre las Expectativas y 

Recomendaciones del proceso 

AVA-FLEGT. Este manifiesto fue 

incluido en la agenda oficial ha 

desarrollarse en Bruselas.  Con-

fiamos que la participación de 

nuestros representantes garan-

ticé la transparencia de este 

proceso para que este Posicio-

namiento sea realmente consi-

derado en miras de un AVA 

apegado a la realidad. 

Taller Sectorial Sociedad Civil: hacia la Segunda Ronda en Bruselas 

El 19 de septiembre recién 

pasado el ICF, con la ayuda de 

la organización Progressio Lati-

na convocaron a distintas orga-

nizaciones de la la Sociedad 

Civil al Taller Sectorial Socializa-

ción y Consulta sobre el Proce-

so de negociación AVA-FLEGT 

UE-Honduras, de cara a la se-

gunda ronda de negociaciones 

del proceso AVA-FLEGT ha reali-

zarse en Bruselas sede de la 

Unión Europea en la primera 

semana del mes de Octubre, 

2013. 

Este taller fue realizado en Te-

gucigalpa y conto con la presen-

cia del recién nombrado Emba-

jador de la UE y el Ministro del 

ICF. Los objetivos de este taller 
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Para motivar una ma-
yor participación de la 
Sociedad Civil en este 
proceso es necesario que 
el gobierno de eviden-
cias reales hacia el me-
joramiento de la gober-
nanza. No podemos es-
perar hasta que se firme 
el AVA, es necesario que 
haya acciones a favor 
del comercio interno de 
productos forestales y 
de la aplicación de la 
ley simultáneas al pro-
ceso de negociación.  
(13 septiembre, 2013) 

Mesa principal durante inauguración 

del Taller FLEGT de la Sociedad Civil 

 Leyendo el Posicionamiento de las   

Plataformas Sociedad Civil en Bruselas 

Intercambio de Plataformas en La Ceiba 

Jornada Informativa 

"CONOZCAMOS ACER-

CA DE AVA-FLFLEGT"   

Esta jornada de Socialización 

sobre el AVA-FLEGT se realizo en 

La Ceiba el 25 de septiembre de 

2013 y fue dirigida a candidatos 

a alcaldes de La Ceiba y dipu-

tados por Atlántida de cada uno 

de los partidos políticos inscri-

tos para la próxima contienda 

electoral ha realizarse en no-

viembre de este año.  La convo-

catoria fue acompañada por la 

firma del Lic. Venancio Sabio 

como Coordinador del Consejo 

Consultivo Forestal de Atlántida. 

Todos los candidatos fueron 

convocados pero solo se pre-

sentaron los candidatos por tres 

de dichos partidos. Como resul-

tado de esta jornada las candi-

datos presentes se comprome-

tieron, mediante la firma de un 

acta de compromiso, a respal-

dar categóricamente el proceso 

de negociación AVA-FLEGT en 

caso de ser favorecidos en las 

elecciones  así como también 

en su condición de ciudadanos 

comunes de este país. 



Fundación MaderaVerde 

Colonia El Sauce I Etapa 

Calle principal Casa #116 

La Ceiba, Atlántida 

Teléfono: (504) 2443-6474 

Correo: ymolina@maderaverde.org.hn 

www.maderaverde.org.hn 

La Plataforma Atlántida se define como un espacio de 

encuentro, diálogo, concertación y colaboración entre 

las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar 

conjuntamente la participación en el proceso de nego-

ciación del Acuerdo Voluntario de Asociación entre el 

Gobierno de Honduras y la Unión Europea.  

La Plataforma FLEGT-Atlántida  ya ha sido reconocida 

por el Gobierno de Honduras  como parte del Comité 

Técnico en la estructura organizativa para el proceso 

de negociación del AVA-FLEGT entre el Gobiernos de 

Honduras  y la UE. 

El 15 de Abril del 2013 como paso inicial para dar el 

carácter legal y legítimo a  la Plataforma, se acuerda 

nombrar una estructura de gobernanza en la cual la 

Fundación MaderaVerde (FMV) actúa como Vocero 

Oficial de la Plataforma. 

 

ponencia titulada: La Experien-

cia de la Plataforma FLEGT-

Atlántida en el marco de nego-

ciación de un AVA-FLEGT entre 

Honduras y la Unión Europea.  

El propósito  fue describir el 

proceso de formación y evolu-

ción de la Plataforma Atlántida 

como un mecanismo de partici-

pación efectiva en el proceso 

de negociación del AVA –FLEGT. 

La Plataforma FLEGT Atlántida 

se plantea como una instancia 

para construir relaciones positi-

vas entre actores a través del 

Como parte de las conferencias 

ofrecidas durante el recién pa-

sado Congreso Forestal Cen-

troamericano COFOCA 2013, en 

San Pedro Sula, se presento la 

establecimiento de un marco 

ordenador general integrado y 

técnico  con  mecanismos, instan-

cias y procedimientos claros de 

participación, derivado del dialogo 

y el análisis constructivo, para el 

planteamiento de sus demandas/

aportes, de manera que el  AVA 

resulte en mejoras tangibles en la 

gobernanza forestal del país. En 

especial en la zona del bosque 

latifoliado del litoral Atlántico don-

de el aprovechamiento lo hacen 

exclusivamente organizaciones 

del Sistema Social Forestal de 

La Experiencia de la Plataforma Atlántida compartida durante el Congreso Forestal Centroamericano 

Vinculando el Buen Manejo Forestal con 

el Desarrollo Económico Sostenible 

VALOREMOS  

LOS BOSQUES,  

DI NO A LA  

TALA ILEGAL  

Ponencia sobre Plataforma Atlántida durante el 

COFOCA , 2013 

nuestro país y los bosques  

son de alta biodiversidad y 

fuentes de producción de 

agua para muchas comuni-

dades. 


